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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Eureka pensando con lógica  

Docente:  Laura Johana Alarcón Bonilla 

Asignatura: Matemáticas  

Tema a desarrollar: Área de figuras geométricas. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta 
fácilmente el área 
de figuras planas. 

Aplica correctamente el área 
de figuras planas.  

Reconoce algunos cuerpos 
geométricos.  

Actividad: De acuerdo a las figuras geométricas que conocemos, observar en nuestra casa 5 
objetos que tengan forma de figura geométrica, luego escribir y dibujar en el 
cuaderno. Realizar los dibujos grandes y de forma ordenada. 
Ejemplo: cama = forma de rectángulo   

                 
 
Para entender y comprender la temática puede observar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE. Luego debe desarrollar la 

siguiente actividad en línea (crucigrama) para verificar su aprendizaje. Al finalizar la 
actividad le toma pantallazo y lo pega en un documento. 
https://es.educaplay.com/juego/5254876-area_de_figuras.html.   
 
El estudiante debe desarrollar las páginas 108 – 109 – 110 y 111 de la guía 
correspondiente de matemáticas.  
 

¿Qué se va a evaluar? Se evalúa presentación del trabajo, la letra legible y clara, el orden, dibujos, ejemplos 
y la entrega del trabajo en las fechas establecidas después no se recibe.  
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar el trabajo hasta el 29 de marzo al siguiente correo: 
lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com  
Si tiene alguna duda e inquietud se puede comunicar VÍA WHATSAPP al número:  
304 451 7386. 

¿Como debo entregar el trabajo?: Foto de los ejercicios en el cuaderno, la guía y el pantallazo de la actividad en línea.  
Realizar una portada con los datos del estudiante. 
Ordenarlo en un documento en Word.  
 

Recomendaciones:  Se recuerda tener en cuenta los procesos de prevención y cuidado. 
Es importante el acompañamiento de los padres de familia. 
Hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas.  
Se recomienda colocarle el nombre del estudiante y el grado al documento. 
No olvide repasar las tablas de multiplicar a diario.  
¡Feliz día! 
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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA 

Asignatura: BIOQUIMICA  

Docente  Sulay Jiménez  

Tema a desarrollar: El cuales son las dimensiones del movimiento y como se da o se propaga.  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Explico y destaco  
que es una onda y 
como se propaga. 

Caracterizo de elementos 
como el sonido, las ondas   y 
sus fuentes. 

Afianzo que  es una onda  y 
como .se propaga en el sonido 

Actividad: Realizar la lectura y observa el video para luego resolver   actividad en tu cuaderno.  
es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en que 
se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Esta palabra también significa 
sacudida o agitación de un cuerpo. Se utiliza también para referirse a otros conceptos 
como 'animación', 'circulación' y tráfico. 
https://www.youtube.com/watch?v=sIvi4GsB8uw 
https://www.youtube.com/watch?v=eseSQGoqrDY 
 
ACTIVIDAD. 

1. Elabora una historieta teniendo en cuenta los diversos tipos de movimiento 
mínimo 8 cuadros. 

2. Cuáles son las características de las ondas según el segundo video. 
3. Cuáles son los medios en que se dan.  
4. Desarrolla actividad de la guía pagina 140 y 141. (para desarrollar esta 

actividad debes leer páginas 139 y 140). 
 

¿Qué se va a evaluar? Historieta, preguntas 2 y 3  y el desarrollo de la guía . 

¿Cuándo debo entregarlo?: El día 29 de marzo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Profesulaybioquimica.i.s.f@gmail.com  o al WhatsApp 3232373465 

Recomendaciones  Aplica las recomendaciones de la secretaria de salud las de mi ISF. de permanecer en 
casa de mantener el lavado de manos las veces que sean necesarias para cuidar mi 
integridad la de mi familia y la de mi país (yo me cuido, yo te cuido, y si todos lo 
hacemos bien, evitamos que incremente la infección) 
NOTA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN EN CASA, MAS ACTIDADES ENTREGADAS EN CLASE SERAN LA 
NOTA DEL I PERIODO .LA NOTA DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN SERÁ PARA EL ÁREA 
DE ECOLOGÍA RECUERDA CON SUS ACCIONES CUIDAR Y PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Nota la otra actividad se colocará el día 31 de marzo  
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